
DOCUMENTACION EXIGIDA A NOVIOS/AS EXTRANJEROS 

 

Si los novios/as (cualquiera de ellos o ambos) son extranjeros deben aportar la siguiente 
documentación y tener en cuenta lo siguiente: 

1) Certificado de nacimiento (con una antigüedad no superior a 6 meses) expedido 
por el Registro Civil de su lugar de nacimiento. 
 

2) Certificado de empadronamiento que acredite la residencia en los 2 últimos años. 
Debe solicitarlo en el Ayuntamiento en el que hubiere estado domiciliado durante 
los 2 últimos años. Su fecha de expedición no puede exceder de 3 meses. 
 

Si no llevan dos años en España, deberán presentar certificado expedido 
por el consulado o por la autoridad competente de su país de origen que 
acredite su lugar de residencia en esos dos últimos años. 
 

3) Certificado de estado civil actual, o de capacidad matrimonial actual, expedido 
por el consulado, la Embajada o Autoridad competente de su país de origen. Su 
fecha de expedición no puede exceder de 6 meses. 
 

Los ciudadanos de Francia, Alemania, Luxemburgo, Austria, Italia, 
Portugal, Países Bajos, Antillas Neerlandesas, Suiza y Turquía, que 
deseen celebrar su matrimonio civil en España, deberán presentar 
certificado de capacidad matrimonial o certificado de la imposibilidad de 
expedirlo, debiendo acudir a su consulado para su expedición y mayor 
información. 
 

Todos los documentos expedidos por autoridades extranjeras deberán ser legalizados 
por las autoridades competentes representativas de su país de origen (embajada o 
consulado), a excepción de aquellos exentos de ello (se lo indicarán en su consulado o 
embajada). Si el certificado no está redactado en castellano, deberá acompañarse de su 
traducción por intérprete  jurado (en su consulado o embajada les facilitarán los nombres 
y domicilios de los correspondientes intérpretes, e igualmente pueden informarme en la 
página web del Ministerio de Asuntos Exteriores (www.exteriores.gob.es). 

 

Los REFUGIADOS y los APÁTRIDAS que no puedan aportar la documentación señalada, 
acreditarán tal condición mediante el documento que al efecto expidan las Autoridades 
Gubernativas Españolas y sus circunstancias personales (lugar y fecha de nacimiento, 
nombre y apellidos, nombre de los padres, estado civil y dónde han residido los dos 
últimos años) mediante certificado de la Cruz Roja. 


